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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

Nos planteamos realizar una experiencia piloto de clase invertida con algunos temas del 
programa de las asignaturas de Farmacología General, Farmacología y Farmacoterapia y 
Atención Farmacéutica del Grado de Farmacia y Microbiología del Grado de Ciencias 
Biológicas. Los objetivos del presente proyecto fueron los siguientes: 
 

1. Analizar la actitud, la motivación y el interés del alumnado en relación a la materia y 
hacia su propio aprendizaje, utilizando la metodología de la clase invertida con el 
propósito de mejorar sus resultados académicos. 

 
2. Promover el aprendizaje activo maximizando el tiempo de la clase, ya que el objetivo 

fundamental de la clase invertida es promover el pensamiento de alto nivel, optimizar 
el tiempo del instructor e incrementar la interacción uno a uno entre estudiantes y entre 
profesor y estudiantes. 

 
3. Medir la implicación del alumnado en el proceso de enseñanza/aprendizaje antes y 

después de la implantación del modelo de clase invertida con el fin de determinar las 
causas y sus correlaciones con el rendimiento académico individual de cada uno. 

 
4. Documentar el cambio de rol del profesor y el alumnado con este nuevo modelo 

centrado en el alumno, las ayudas recibidas entre iguales en el proceso y la atención 
personalizada del profesor en el tiempo de clase, así como, el cambio producido sobre 
la autonomía e iniciativa personal del alumnado. 

 
5. Favorecer la atención a la diversidad en el aula por parte de los profesores, en 

particular hacia los alumnos con necesidades educativas especiales, tanto los que se 
encuentran por debajo de la media como los que se encuentran sobre ésta. 

 
6. Valorar los medios didácticos empleados, su idoneidad, su duración, su naturaleza y 

el propio modelo de clase invertida para conocer su efectividad con el alumnado. 
 

7. Conocer el grado de satisfacción del alumnado con respecto al modelo de clase 
invertida y delimitar sus ventajas e inconvenientes desde el punto de vista tanto del 
alumnado como del profesor. 

 
8. Promover que los alumnos aprendan enseñando a sus compañeros. 

 
9. Incentivar la colaboración entre profesores de diferentes procedencias y conocer otras 

realidades educativas. 
 

10. Incentivar la participación del Personal de Administración y Servicios (PAS) en la 
mejora de la calidad docente y del aprendizaje de los alumnos, en estrecha 
colaboración con el Personal Docente e Investigador. 
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2. Objetivos alcanzados 

El modelo de Clase inversa consigue cubrir todas las fases o niveles de la Taxonomía de 
Bloom, ya que, cuando el alumno afronta el trabajo previo fuera del aula ejercita las tres 
primeras, esto es, conocimiento, comprensión y aplicación (habilidades o procesos cognitivos 
considerados de orden inferior) y en la propia clase trabaja los procesos cognitivos de mayor 
complejidad, esto es, el análisis, la evaluación y la creación. 

A continuación se detallan los hitos alcanzados para cada uno de los objetivos planteados: 
 

1. Los alumnos han demostrado una actitud positiva frente a la modalidad de aprendizaje 
con la clase invertida, a pesar de que les ha supuesto una mayor inversión de tiempo 
e intensidad de trabajo en la preparación de los contenidos. La resolución de casos 
prácticos en el aula ha fomentado su curiosidad incentivando su participación en 
clase y por tanto, ha permitido una clase más interactiva. El trabajo individual y en 
grupo de la mayoría de los estudiantes les ha proporcionado cierto grado de 
competencia y responsabilidad sobre su trabajo y esto ha mejorado sus resultados 
académicos. 
 

2. Los alumnos que se han responsabilizado del estudio y preparación de los 
contenidos teóricos, previamente al día de la clase presencial han alcanzado un 
aprendizaje significativo. Esto se demuestra en que han sido capaces de analizar y 
resolver los problemas o actividades planteados en clase. Estos resultados se han 
visto favorecidos por la interacción entre compañeros de grupo y por la 
retroalimentación constante del profesor. Los objetivos de aprendizaje se han 
alcanzado, por lo tanto, por la mayoría. Excepcionalmente, los grupos que no se 
habían preparado previamente y carecían de un líder dinámico, no han alcanzado los 
objetivos propuestos. 

 
3. La implicación del alumnado depende directamente de su motivación o 

responsabilidad en la preparación del material que va a ser utilizado posteriormente 
en la clase presencial. Los resultados del proceso de aprendizaje adquirido fuera del 
aula se valoraron por el profesorado recogiendo las soluciones a los problemas o 
actividades planteados por escrito y/o utilizando aplicaciones en línea (ej. Socrative) 
en la misma clase presencial. Las clases antes de la aplicación del modelo de clase 
invertida, no implicaban un papel activo de los alumnos, ya que actúan como meros 
receptores de una exposición, mientras que en este caso hemos podido recopilar 
información sobre su implicación activa con los resultados en las clases y con la 
evaluación final. 

 
4. El cambio de rol del profesor ha implicado una preparación intensiva de los temas 

seleccionados con el objetivo de cuestionar por medio de problemas y/o actividades 
dirigidas el aprendizaje autónomo del alumnado. Hay que tener en cuenta que se han 
desarrollado distintos modelos de clase inversa dependiendo de las asignaturas 
implicadas en este proyecto y estos se han adaptado a la asignatura y al grupo de 
alumnos. Estas aproximaciones han permitido comprobar las ventajas y desventajas 
de cada modelo. Los alumnos, por otro lado, han asumido su cambio de rol en general 
de forma activa demostrando que se responsabilizan de su autonomía y toman la 
iniciativa en su proceso de aprendizaje y que este proceso les ha parecido útil. 

 
5. La clase inversa en su fase presencial, especialmente cuando se utiliza el trabajo 

grupal, permite a los alumnos con un aprendizaje más lento verse respaldados por los 
alumnos de su propio grupo, ya que los grupos se han formado espontáneamente, 
entre amigos, y no atendiendo a sus capacidades intelectuales. 

 
 

6. Se han explorado distintos medios didácticos y herramientas para el desarrollo de 
la clase invertida y hemos podido valorar y comprobar la gran diversidad de 
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aproximaciones, incluso en la misma asignatura, de abordar un mismo tema y que 
además resulte motivadora para los alumnos. En general la mayoría de los modelos 
utilizados (PowerPoint explicativo, artículos, test cortos, trabajos en grupo y/o 
individuales, videos, etc.) han funcionado en mayor o menor medida, aunque se han 
detectado ciertas preferencias por parte de los alumnos. Se han podido evaluar así 
mismo los puntos menos adecuados de los medios utilizados. Aunque ya se tienen 
datos preliminares sobre la efectividad con algunos de los grupos en los que se han 
trabajado estas metodologías, se ha propuesto una continuación a este proyecto que 
permita afianzar y establecer con mayor fiabilidad los resultados sobre el aprendizaje. 

 
7. Las actividades en clase fueron visiblemente relajadas y los alumnos mostraron un 

interés genuino en la mayoría de los casos por resolver y contestar a los problemas y 
cuestiones propuestos, actitud que se demostraba en las discusiones sobre unas 
propuestas y otras entre grupos y dudas surgidas a la hora de proponer las soluciones 
a los problemas. No obstante se han realizado al final de las actividades encuestas 
para valorar el grado de satisfacción, así como las expectativas y resultados 
obtenidos por los alumnos con las clases invertidas. Estas encuestas se han preparado 
utilizando los formularios de Google en linea o preparando cuestionarios a rellenar 
en clase y se plantearon para valorar los seminarios en general, y con cuestiones 
específicas para cada uno de los procedimientos de aprendizaje utilizados durante los 
seminarios. En general la opinión fue positiva, aunque permiten detectar posibles 
modificaciones factibles para mejorar la opinión. 

 
8. La mayoría de actividades en la clase invertida se han realizado en grupo. Este 

formato de trabajo en grupo permitió la interacción entre alumnos que facilitó 
precisamente el contrastar entre ellos los conocimientos adquiridos durante la fase no 
presencial (preparación de vídeos o de otros materiales) y discutir los distintos puntos 
de vista a la hora de contestar a los problemas o cuestiones planteadas. Esto favoreció 
un ambiente distendido, que normalmente no se da cuando se plantea directamente 
una cuestión por el profesor. Los grupos de alumnos trabajando en un esquema de 
aprendizaje colaborativo han optimizado sus esfuerzos en la realización de las 
distintas actividades propuestas por los profesores y esto se ha visto reflejado en los 
resultados de sus exámenes individualmente. 

 
9. Este proyecto se ha realizado entre profesores impartiendo distintas asignaturas de un 

mismo grado y de distinto grado. Esta interacción ha permitido detectar distintas 
respuestas de los estudiantes en distintos entornos y de los mismos profesores según 
la forma de abordar un tema. Ha sido una buena experiencia y ha servido para 
intercambiar ideas de distintos modelos, que se han modificado según la asignatura y 
grupo de alumnos. 

 
10. El proyecto ha incorporado en el equipo de trabajo a Personal de Administración y 

Servicios (PAS) que se ha implicado muy activamente ayudando a los docentes en la 
preparación del material destinado al estudio autónomo del alumno. Esta 
participación del PAS ha sido de gran ayuda en aquellas actividades técnicas en las 
que los distintos profesores no teníamos los conocimientos específicos y adecuados 
para poner en marcha un nuevo programa en el que no se contaba con experiencia 
previa. La consecución de este objetivo ha supuesto una enorme satisfacción para los 
docentes por la motivación demostrada por el PAS en el apoyo a la docencia.  
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3. Metodología empleada en el proyecto 

En primer lugar los profesores implicados en el proyecto seleccionaron los temas del programa 
a desarrollar en el formato de clase invertida para cada una de las asignaturas. Los temas 
elegidos para desarrollar con los alumnos la clase invertida fueron: 

Farmacología General (Grado en Farmacia) grupos A, B1 y C: 
- Introducción a la Farmacología 
- Historia de la farmacología 
- Agonistas parciales 
- Farmacocinética 
- Reacciones Adversas – Prolongación del intervalo QT 
- Reacciones de Hipersensibilidad y anafilaxia 
- Farmacología Ganglionar 
- Farmacología del eje Hipotálamo-hipófiso-adrenal 
- Farmacología del eje Hipotálamo-hipófiso-gonadal 
- Farmacología del calcio 

Farmacología y Farmacoterapia (Grado en Farmacia) grupos A y C: 
- Generalidades de la terapia antineoplásica 
- Fármacos antivirales: Hepatitis C 
- Mecanismos de acción y clasificación de los antibióticos 

Microbiología (Grado en Ciencias Biológicas) grupo B: 
‐ Antimicrobianos quimioterapéuticos I: antibacterianos 
‐ Antimicrobianos quimioterapéuticos II: antimicóticos, antivíricos y antiprotozoarios. 

Resistencia a antimicrobianos 
‐ Movimientos y Tactismos en procariotas 
‐ Métodos en Microbiología 
‐ La viruela: historia, virus, viruela y erradicación 
‐ Película Temática Microbiológica: Una viruela en casa (Viruela o Rickettsiosis) 

 
Fases de la clase invertida: 

Fase 1: Antes de la Clase invertida: 

- Preparación por parte de los Profesores de los materiales a utilizar en la clase 
invertida:  

o Documentos de Word 
o Presentaciones en PowerPoint 
o Vídeos elaborados a partir de presentaciones en PowerPoint utilizando el 

Adobe Presenter 
o Materiales adicionales (Vídeos especializados en Youtube) 

- Subida de dichos materiales o enlace a los URL en la plataforma Moodle 
- Realización de un documento explicativo sobre el procedimiento de aprendizaje que 

se iba a utilizar, junto con el calendario para cada una de las actividades propuestas. 
- Preparación de test, cuestionarios o exámenes a realizar tras el visionado del material 

y previo a la Clase invertida. 
- Visualización y lectura de materiales en casa por parte de los alumnos. 

Fase 2: Durante la Clase invertida: 

- Resolución de dudas 
- Establecimiento de los grupos de trabajo 
- Realización de las actividades colaborativas planificadas: estudio de casos, 

aprendizaje basado en problemas, cuestionarios, etc 

Fase 3: Después de la Clase invertida: 

- Preparación de formularios o test de evaluación de conocimientos 
- Preparación de formularios de opinión de los alumnos sobre la Clase invertida 
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4. Recursos humanos 

Todos los profesores integrantes del proyecto (6 Profesores) se han implicados en todas las 
tareas, aplicando esta propuesta a su grupo de alumnos, puesto que se trata de un proyecto 
interdepartamental e interfacultativo: 

- Profesores del Departamento de Farmacología, Facultad de Farmacia: 
• Dr. Luis Miguel Bedoya del Olmo (Profesor Contratado Doctor) 
• Dra. Paloma Bermejo Bescós (Profesora Titular) 
• Dr. José Antonio Guerra Guirao (Profesor Asociado) 
• Dra. Sagrario Martín-Aragón Álvarez (Profesora Titular) 
• Dra. Karla Slowing Barillas (Profesora Titular) 

- Profesores del Departamento de Microbiología III, Facultad de Ciencias Biológicas: 
• Dra. Blanca Pérez Uz (Profesora Titular) 

 
 Además, los docentes hemos contado con personal de ayuda para la realización de 
los materiales multimedia: 

• Alicia Sánchez-Prieto Mateos (Personal de Administración y Servicios) 
• Jorge Arturo Santos López (Alumno de 3º ciclo) 
• Pablo López Veiga (Alumno de 3º ciclo) 

 La disponibilidad de la plataforma virtual Moodle nos ha permitido una comunicación 
constante con los alumnos. El disponer de personal de ayuda para la realización de los 
materiales multimedia (PAS y Estudiantes) y la implicación de los diferentes docentes, ha 
asegurado la viabilidad de este proyecto. Además, todas las aulas en las que hemos 
impartido la docencia disponían de conexión a internet, lo que nos ha facilitado el trabajo 
grupal en el aula y la utilización de aplicaciones para dispositivos móviles en ciertas 
actividades. 

 El carácter multidisciplinar en la formación científica de cada uno de los integrantes 
del equipo ha aportado al grupo diferentes experiencias y perspectivas de formación e 
iniciativas docentes, cuya interacción ha sido de valor para el desarrollo de este proyecto. 
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5. Desarrollo de las actividades 

Las sesiones de clase invertida se implantaron en la docencia teórica y seminarios de algunos 
temas de las asignaturas de: Farmacología General y Farmacología y Farmacoterapia (Grado 
en Farmacia) y la asignatura de Microbiología (Grado de Ciencias Biológicas) durante el curso 
académico 2016-2017. 

- Programación. Para cada asignatura y en cada uno de los grupos se elaboró un documento 
explicativo sobre el procedimiento de aprendizaje que se iba a utilizar (ejemplo en Anexo I). 
Este documento se expuso en el campus virtual de la asignatura en Moodle antes de 
comenzar con los temas a utilizar junto con el calendario de las actividades propuestas. Se 
incidió en que la visualización del material seleccionado por los profesores implicaba una 
responsabilidad individual activa del trabajo no presencial que debía permitirles extraer 
información para alcanzar un conocimiento significativo sobre el tema.  

- Preparación de materiales. Cada uno de los profesores preparó los materiales que sirvieron 
a los alumnos para familiarizarse con los principales conceptos del tema. Estos materiales 
fueron desde contenidos propios (documentos de Word, videos o presentaciones), o 
materiales y recursos seleccionados para que los estudiantes revisasen el tema desde casa 
(ejemplo Anexo II). En algunos casos los profesores elaboraron vídeos en forma de 
presentaciones con sonido que se incluyeron en la plataforma Moodle del campus virtual. 
Estas presentaciones con sonido tuvieron una duración máxima de entre 12-15 minutos y 
fueron elaboradas con el programa Adobe Presenter.  

Para cada clase invertida se incluyeron materiales adicionales en forma de presentaciones 
y/o videos explicativos complementarios (3-5 minutos) del seminario, así como documentación 
extra: artículos científicos, páginas web, etc, que se pusieron a disposición del alumno como 
material para la preparación por parte de los alumnos de las clases invertidas.  

En algunos casos, se elaboró un test para comprobar si habían visualizado, leído y 
comprendido los materiales. 

- Visualización y lectura de materiales en casa. Una semana antes de llevar a cabo la clase 
invertida se subieron a la plataforma Moodle los diferentes materiales elaborados o 
seleccionados con el fin de que el alumno tuviera tiempo suficiente de preparase el tema en 
casa.  

- Resolución de dudas y actividades de consolidación. El día seleccionado para llevar a 
cabo la clase invertida, se dedicaron los primeros minutos de la clase a despejar todas las 
dudas que hubiesen surgido durante la preparación del tema. Posteriormente, se distribuyeron 
a los alumnos en grupos de 3-4 alumnos con el fin de realizar actividades que permitieran 
consolidar los conocimientos adquiridos de forma individual. Entre las actividades que se han 
llevado a cabo, destacan el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, 
cuestionarios que se prepararon en forma de presentación de tal manera que se iban 
planteando cuestiones y problemas (a modo de clicker-cases) sobre lo preparado con el vídeo 
y que debían contestar inmediatamente trabajando en pequeños grupos en algunas clases y 
describiendo cada grupo en papel la contestación para lo que se permitían unos minutos, y 
recogiendo las contestaciones antes de pasar a discutir entre todos las posibles respuestas 
(ejemplos Anexo III).  

- Evaluación y autoevaluación. Para poder valorar la opinión de los alumnos sobre las clases 
invertidas se utilizó la herramienta de Formularios de Google. El objetivo principal de la 
encuesta fue obtener información sobre la opinión de los alumnos sobre la metodología 
docente utilizada. Se diseñaron encuestas anónimas en las que se valoraron:  

‐ Las expectativas de los alumnos 
‐ Sus opiniones sobre las metodologías utilizadas 
‐ Las dificultades o facilidades a la hora de preparar y seguir los seminarios tanto en la 

fase no presencial como el desarrollo en el aula 
‐ Sus preferencias en cuanto a los procedimientos y los temas que se habían 

seleccionado (ejemplo Anexo IV). 
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En algunos casos, los alumnos prepararon presentaciones de manera autónoma bajo la 
supervisión del profesor. Las exposiciones fueron claras y concisas sin errores que reseñar. 
Además, se les dio la posibilidad de escribir preguntas test de su parte expuesta, obteniéndose 
una participación masiva en esta tarea ya que la gran mayoría de los alumnos participó, en la 
que no sólo ha imperado su propio interés (conocer alguna de las preguntas del examen) sino 
que ha añadido a esta actividad un extra en el conocimiento de la complejidad del método de 
evaluación al que los mismos alumnos son sometidos. 

En cuanto a los resultados obtenidos, a pesar de que el material provisto para el desarrollo 
de la clase invertida no siempre contenía ficheros audiovisuales, sino que estaba formado por 
la presentación en powerpoint y un archivo en Word, los alumnos indicaron mayoritariamente 
que era un procedimiento en el que no habían tenido experiencia previa valorando 
positivamente esta forma de abordar los temas. El trabajo cooperativo realizado en los grupos 
de trabajo les ayudó a resolver las dudas que les surgían, considerando que los conocimientos 
que habían adquirido con la clase inversa eran importantes para su formación y que les había 
permitido aclarar cuestiones que no tenían claras previamente sobre todo en su vertiente más 
práctica.  

La participación más activa en clase es algo que les había atraído y en algunos casos 
indicaban específicamente que la utilización de casos prácticos les obligaba a pensar y 
fomentaba sus capacidades de investigación. En cuanto a los inconvenientes que más 
reseñaron, primero fue la falta de tiempo suficiente y la gran cantidad de información que 
encontraban, así como el no saber cómo gestionar tanta información en tan poco tiempo. 

Desde el punto de vista del profesor, nuestra percepción es que en general la mayoría del 
grupo preparaba el material y eran capaces de contestar a los cuestionarios planteados en 
clase. Las clases presenciales eran más relajadas y la interacción sobre todo cuando se 
trabajaba en grupo permitía la colaboración entre alumnos aclarando o discutiendo las 
cuestiones/problemas a contestar entre ellos o con el profesor. Esta metodología fue muy útil 
para corregir conceptos erróneos al aplicarlos en problemas.  
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6. Anexos 

 

ANEXO I: ejemplo de procedimiento de aprendizaje que se iba a utilizar 
 
Durante el curso académico, 2016-17, en la asignatura de Farmacología General grupo C, se 
ha implementado la clase invertida (flipped classroom) como modelo. Para ello: 

 Se seleccionaron varios temas de la asignatura especialmente adecuados para el 
desarrollo de esta actividad. De los temas seleccionados se eligió uno por su idoneidad 
en contenido y tiempo. 

 Se informó a los alumnos en clase de la posibilidad de participar en esta actividad, la 
fecha y el tiempo destinado a la exposición de una parte del tema dividido en cinco 
partes iguales. 

 En el campus virtual se colgaron los materiales necesarios para su preparación (Figura 
1) y, mediante una encuesta, se dio la posibilidad de apuntarse a una de las partes a 
exponer. Este material se incluye como adjunto al proyecto (Tema 36 flipped en 
powerpoint y word y Guía para la presentación de la clase invertida en pdf). 

 

 
Figura 1. Material y encuesta para la participación en la clase invertida. 

 
 Las normas para la preparación de la clase invertida fueron colgadas en el campus 

virtual (figura 2).  
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Figura 2. Guía para la presentación de la clase invertida 

 Se estableció un horario de tutorías para las dudas surgidas en la preparación de la 
parte del tema a exponer por los diferentes grupos. También se señaló la 
obligatoriedad de la revisión previa por parte del profesor de la parte a exponer por 
cada grupo con el fin de asegurar una correcta presentación del tema elegido. 

 El día seleccionado se procedió a la presentación de la parte correspondiente a cada 
grupo con un tiempo máximo de 10 minutos con turnos de preguntas por parte del 
resto de la clase al finalizar la exposición. 
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ANEXO II: Ejemplos de materiales y recursos seleccionados para que los estudiantes 
revisasen el tema desde casa 

 

TEMA 36: FARMACOLOGÍA DEL CALCIO Y DEL HUESO 

 

Tipos, mecanismo de acción, efectos, reacciones adversas e indicaciones. Tratamiento de 
la osteoporosis. 

PARTE 1 

D2: El ser humano consta de 206 huesos, cuya función más conocida es la de soporte 
estructural y protección de órganos internos. Sin embargo, los huesos no son estructuras 
inertes y participan activamente en numerosas funciones como la hematopoyesis y el 
almacenamiento de minerales. Nos centraremos en esta última función, el almacenamiento 
de minerales, y sus implicaciones en la remodelación ósea, las patologías asociadas a 
alteraciones en este equilibrio y los tratamientos farmacológicos disponibles actualmente. 

Las células implicadas en el metabolismo óseo son los osteoblastos y los osteoclastos. 
Responden a fuerzas mecánicas pero también a señalización hormonal tanto paracrina 
como endocrina. Los factores más importantes son la Paratirina (PTH) y la vitamina D que 
controlan la homeostasis del calcio extracelular. Otras hormonas implicadas en esta 
regulación son los glucocorticoides, la hormona tiroidea, las gonadotropinas y el factor de 
crecimiento de fibroblastos (FGF) 23. 

 

D: ESTRUCTURA DEL HUESO 

Podemos dividir la composición del hueso en función de si son componentes orgánicos o 
inorgánicos. 

Los componentes orgánicos son: 

 Células como osteoblastos, osteclastos, osteocitos, células del revestimiento óseo, 
células estromales óseas 
 Osteoide, una matriz formada por colágeno de tipo I y proteínas en baja cantidad. 

Los componentes inorgánicos son: 

 Cristales de sales de fosfato cálcico, principalmente hidroxiapatita (Ca)5(PO4)OH. Un 
99% del calcio corporal está almacenado en el hueso en forma de hidroxiapatita. 

 

D: FISIOLOGÍA 

EQUILIBRIO MINERAL 

El calcio proviene de la dieta y se absorbe mediante dos mecanismos: 

 En el intestino delgado mediante transporte facilitado. 
 En Duodeno mediante transporte activo dependiente de calcitriol (forma activa dela 
vitamina D) 

La cantidad de calcio recomendada en la dieta es de 1000 mg/día. Con este aporte 
absorbemos aproximadamente unos 300 mg/día. Si tomamos menos, la eficacia de 
absorción es mayor, y si tomamos más, la eficacia disminuye. Estos ajustes contribuyen de 
manera importante a la homeostasis del calcio y en condiciones de altos niveles de calcitriol 
se pueden llegar a absorber hasta 600 mg/día. El calcio no absorbido es excretado por vía 
renal (200 mg/día) o salivar y biliar (100 mg/día). 

 

D: REGULACIÓN DE LA REMODELACIÓN ÓSEA 
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Los osteoclastos son las células responsables de la resorción ósea. 

Los osteoblastos son las células responsables de la formación ósea. 

Los dos tipos celulares están regulados por diferentes factores, tanto mecánicos como 
hormonales (endocrinos y paracrinos) llevando a un equilibrio entre la formación y la 
resorción. 

Para la maduración de los osteoclastos son necesarias y suficientes sólo dos proteínas, el 
ligando RANK (RANKL) y el factor estimulante de colonias de macrófagos (M-CSF). El 
RANKL es sintetizado por los osteoblastos y sus precursores.  

El RANKL se une a su receptor RANK presente en las membranas de los osteoclastos y sus 
precursores en la médula ósea promoviendo su diferenciación a osteoclastos maduros. 

El RANKL también se une a la osteoprotegerina (OPG), una proteína soluble secretada por 
los osteoblastos que actúa como receptor señuelo evitando que RANKL se una a RANK en 
los osteoclastos. 

La deficiencia hereditaria de RANK o RANKL produce osteopetrosis (fallo en la resorción 
ósea y aumento de masa ósea). La deficiencia hereditaria de OPG produce lo contrario, 
osteoporosis. 

D: La resorción y la formación ósea se están produciendo continuamente de manera que el 
hueso es renovado constantemente. Este proceso se denomina Remodelación y se produce 
a un ritmo del 25% al año en el hueso trabecular y de sólo un 3% al año en el hueso cortical. 
Esta diferencia es importante, ya que los problemas de osteoporosis se suelen presentar por 
esta causa en el hueso trabecular, como las vertebras. 

Esta remodelación se realiza coordinadamente por las denominadas unidades multicelulares 
básicas (BMU) que no son más que agrupaciones de millones de osteoblastos u 
osteoclastos. 

 

Resorción: 

Ante estímulos físicos y/o químicos se reclutan osteoclastos formando un sello ajustado en 
forma de anillo en la superficie ósea extendiéndose en forma de proyecciones vellosas hacia 
el interior del anillo. Estas vellosidades secretan ácido láctico, ácido carbónico y ácido cítrico 
y utilizan la anhidrasa carbónica para generar protones y una bomba de protones (ATPasa 
H+) para bombear estos protones a la superficie ósea (si tenemos deficiencia en anhidrasa 
carbónica padeceremos osteopetrosis). Es anillo ajustado produce un microentorno cerrado 
en forma anular por debajo del osteoclasto, en el que la concentración de ácidos orgánicos 
y protones consume hidróxidos en la superficie ósea que disuelven la hidroxiapatita: 

(Ca)5(PO4)3OH → 5Ca2+ + 3PO4
3- + OH- 

Al eliminar los grupos hidroxilo desplazamos el equilibrio hacia la derecha, resorbiendo el 
componente mineral del hueso. 

La desmineralización de la matriz ósea la expone a la acción de enzimas como la catepsina 
K, colagenasas y otras proteasa secretadas a la vez por las mismas vellosidades. Estas 
enzimas degradan la matriz aunque algunas cadenas de péptidos del colágeno pueden 
escapar a la circulación tras una proteólisis parcial. La concentración de estos metabolitos 
del colágeno tipo I como el NTX o el CTX es un índice de la colagenolisis de tipo I y de la 
resorción ósea corporal total. 

Por otra parte, a el hueso a medida que se forma puede retener sustancias en su interior, 
que durante el proceso de resorción pueden ser liberadas, como factores de crecimiento 
adsorbidos como el TGF-beta o el IGF-1 que habitualmente son hidrolizados por las enzimas 
pero que pueden escapar e influir en la actividad celular de osteoclastos, osteoblastos y 
osteocitos vecinos. 
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Reformación ósea: 

Al cabo de 3 semanas de resorción, las citocinas y factores de crecimiento liberados de la 
matriz ósea, junto con hormonas y otros estímulos comienzan a reclutar osteoblastos a la 
zona, estimulando su maduración e inhibiendo su apoptosis, que sustituyen a los 
osteoclastos en las lagunas de resorción. Entonces comienzan a rellenar estas cavidades 
con capas concéntricas o laminillas de matriz orgánica no mineralizada (osteoide). Además, 
segregan fosfatasa alcalina que hidroliza esteres de fosfato como el pirofosfato, que es un 
potente inhibidor de la mineralización ósea, y que también aumenta la concentración local 
de fosfato inorgánico, lo que en conjunto favorece la cristalización de sales de fosfato cálcico 
y la mineralización. 

D: Algunos osteoblastos, mientras depositan matriz, son englobados totalmente por ella, 
transformándose en osteocitos. Estos osteocitos influyen en el equilibrio resorción-
reformación ósea mediante la secreción de esclerostina, una proteína que inhibe la 
formación ósea, y otros factores. Defectos en la producción de esclerostina, como 
mutaciones genéticas que eliminan o inactivan la esclerostina incrementan la formación del 
hueso sin un aumento correspondiente de la resorción. Dicho desacoplamiento conduce a 
un aumento de la masa ósea y de la resistencia ósea en todo el esqueleto por lo que es una 
atractiva diana terapéutica. Los osteocitos maduros normalmente alteran la secreción de 
esclerostina en las regiones del hueso sometidas a cargas mecánicas, por lo que tienen la 
función fundamental de adaptar el esqueleto a la gravedad y otras fuerzas. 

FIN PARTE 1 

 

PARTE 2 

D11: CONTROL HORMONAL DEL CALCIO Y DEL FOSFATO 

El calcio interviene en una gran cantidad de procesos fisiológicos como la liberación de 
neurotransmisores y otros mediadores, señalización intracelular, contracción muscular, etc. 
por lo que su concentración extracelular está estrechamente regulada. 

Tres hormonas son principalmente las responsables de la homeostasis de la concentración 
de calcio y fosfato: 

 La PTH o paratirina 
 La vitamina D 
 FGF-23 o Factor de crecimiento de fibroblastos 23 (fosfatonina) 

Además otras hormonas con funciones diferentes también afectan a la homeostasis del 
calcio: 

 La calcitonina 
 Los glucocorticoides 
 La hormona tiroidea 
 Esteroides gonadales 

 

D: Paratirina o PTH 

Es el regulador endocrino más importante en la homeostasis del calcio. Es una hormona 
peptídica de 84 aminoácidos secretada por las glándulas paratiroideas. La regulación de la 
secreción de PTH se produce en respuesta a la concentración de Ca plasmática. Cuando la 
concentración de Ca plasmática es elevada, se une a receptores de detección de calcio en 
las células paratiroideas. Estos receptores son RAPG y su activación bloquea la secreción 
de PTH. Es importante darse cuenta de que la activación de RAPG y aumento de calcio 
intracelular en otros tejidos suele llevar a la activación celular. En este caso se produce lo 
contrario ¡es una excepción! La PTH está preformada en las glándulas paratiroides. Su 
secreción disminuye ante elevación del Calcio plasmático y aumenta ante la disminución del 
Calcio plasmático. 
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La PTH actúa sobre 3 órganos para elevar la concentración plasmática de Calcio: 

 Hueso 
 Riñón 
 Tracto gastrointestinal 

El primer efecto que se produce es sobre el riñón, aumentando la reabsorción del Ca y 
disminuyendo la reabsorción del fosfato inorgánico en túbulos renales (este último efecto 
intenta controlar las elevadas concentraciones de fosfato producidas por la resorción ósea). 

Un efecto más lento es la acción sobre el hueso.  

La PTH actúa sobre sus receptores en osteoblastos, haciendo que está células aumenten la 
expresión del factor de diferenciación de osteoclastos RANKL y disminuyan la expresión del 
antagonista de la diferenciación OPG. Esto aumenta la acción de los osteoclastos, aumenta 
la resorción ósea y por tanto la concentración de calcio plasmático. 

También aumenta la expresión de IL-6 por las células estromales de la medula ósea, 
citoquina que estimula proliferación de los osteoclastos. 

Por último, la PTH actúa sobre el intestino de manera indirecta, ya que en túbulos renales 
proximales estimula la conversión de la 25 hidroxivitamina D a 1,25-dihidroxivitamina D o 
calcitriol, que aumenta la absorción de calcio y de fosfato inorgánico (menos) en intestino 
delgado. 

D: A pesar de que estos efectos son eminentemente catabólicos induciendo la resorción 
ósea, la PTH también tiene un efecto positivo sobre la formación ósea, ya que induce la 
diferenciación y proliferación de los osteoblastos a través de receptores acoplados a 
proteínas G, aumentando la actividad adenilatociclasa y la concentración intracelular de 
AMPC, que tiene efecto antiapoptótico sobre los mismos osteoblastos e induce la liberación 
de IGF-1 por estos, que induce la diferenciación a osteoblastos maduros. 

Que predomine el efecto catabólico (resorción) o el efecto anabólico (formación) depende 
del tiempo que la PTH este en contacto con los receptores  en los osteoblastos. Las 
elevaciones intermitentes y breves (1 a 3 horas) aumentan la formación ósea más que la 
resorción, por lo que la administración de PTH intermitente (una vez al día) aumenta la 
producción de matriz ósea, la DMO y la resistencia ósea. Por el contrario, la elevación 
continua de PTH aumenta más la resorción que la formación y produce una pérdida neta de 
hueso en pacientes con hiperparatiroidismo primario o secundario. 

 

D: Vitamina D 

A pesar de denominarse vitamina D3, no lo es en sentido estricto, ya que no proviene de la 
dieta, sino que es producida por el organismo cuando la exposición al Sol es suficiente. 
Además, del lugar de producción hasta donde ejerce su efecto viaja por la sangre, por lo que 
se considera más como una hormona. 

La vitamina D se utiliza para designar a dos compuestos relacionados: el colecalciferol y el 
ergocalciferol. 

El Colecalciferol o Vitamina D3 se produce en la piel a partir del 7-deshidrocolesterol al incidir 
un fotón de luz UV corta (UVB). No es necesaria la presencia de ninguna enzima para que 
se produzca está reacción, sólo luz solar. 

El Ergocalciferol o Vitamina D2 se produce a partir del ergosterol de las plantas, igual que el 
colecalciferol, tras incidir un fotón de luz UVB. 

Tanto la vitamina D3 como la D2 se añaden a productos lácteos y otros alimentos, están 
disponibles en los suplementos y también a dosis más elevados como medicamentos. Su 
función es similar, por lo que las denominamos en conjunto Vitamina D. 

D: Desde una fuente exógena (dieta) o endógena (piel) la vitamina D viaja al hígado donde 
será hidroxilada por acción de la 25-hidroxilasa y almacenada en forma de calcifediol o 25-



15 
 

hidroxi-vitamina D. Para llegar a su forma activa necesita de otra hidroxilación realizada por 
la 1alfa-hidroxilasa, convirtiéndose en Calcitriol (1alfa,25-dihidroxi-vitamina D). Está segunda 
hidroxilación se produce en muchos tejidos, pero sobre todo en el túbulo proximal renal, 
donde es dependiente de paratirina (PTH) pero no se produce en intestino, que carece de 
la enzima necesaria para esta segunda hidroxilación. 

D: El efecto principal del calcitriol se produce precisamente en el intestino delgado, donde 
aumenta la absorción del calcio alimentario. 

El calcitriol actúa sobre receptores intracelulares (clase 2) en enterocito induciendo la 
expresión de proteínas implicadas en la absorción del calcio. 

El calcitriol favorece el transporte de calcio transcelular a través del enterocito induciendo la 
expresión de: 

Una bomba de captación de calcio en la superficie luminal del enterocito (a luz intestinal) 

La calcibindina, una proteína de unión al calcio intracelular 

Una bomba de calcio dependiente de ATP que expulsa el calcio intracelular a través de la 
membrana basolateral a los capilares adyacentes. 

Como los enterocitos no expresan la 1-hidroxilasa necesaria para producir calcitriol, la 
concentración de calcitriol, y por tanto la absorción de calcio, está regulada por las 
concentraciones sanguíneas de calcitriol, que depende sobre todo de la función renal y de 
la concentración sanguínea de PTH. 

Además el calcitriol actúa sobre otros órganos como las glándulas paratiroideas, el hueso, 
riñones y sistema inmune. 

En paratiroides se une a receptores intracelulares e inhibe la síntesis y liberación de PTH. 

En el hueso, aumenta tanto el número como la actividad de los osteoclastos, por lo que 
aumenta la resorción ósea. En vivo, concentraciones altas de calcitriol y bajas de análogos 
de calcitriol aumenta la formación ósea. Los estudios clínicos muestran que altos niveles de 
de suplementos con vitamina D no producen efectos en mujeres postmenopausicas 
(medscape 2015) 

En el túbulo distal renal aumenta la reabsorción de calcio y fosfato. 

En el sistema inmune, los macrófagos producen calcitriol que actúa de forma local para 
suprimir la respuesta inmune adquirida, por lo que se utiliza para la psoriasis. 

 

D: Factor de crecimiento de fibroblastos 23 (FGF-23) y fosfatoninas 

La eliminación de fosfato aumenta con dietas ricas en fosfatos y disminuye con dietas bajas 
en fosfatos. A pesar de parecer evidente, existe un factor determinante para que se produzca 
este efecto, el FGF-23. Es una proteína de 251 aa cuya función produce: 

De manera rápida alteración de los niveles de los cotransportadores sodio-fosfato en el 
túbulo renal NaPi-2a y NaPi-2c, aumentando el aclaramiento renal de fosfato inorgánico. 

Inhibe la acción de la 1-alfa-hidroxilasa e induce la acción de la 25-hidroxivitamina D 24 
hidroxilasa (Mejor denominada CYP24A1 encargada del metabolismo tanto de 25-
hidroxivitaina D como de 1-25-dihidroxivitamina D ya que también puede hidroxilar en otras 
posiciones) en túbulos renales y por tanto disminuye los niveles de calcitriol. 

Este efecto disminuye los niveles de calcio y fosfato en intestino, aumentando la secreción 
de PTH de manera indirecta, pero también directamente. 

Otras proteínas con efectos semejantes son: 

 Protéina secretada sFRP-4 (proteína relacionada con los receptores tipo frizzled) 
 Factor de crecimiento de fibroblastos FGF-7 



16 
 

 Fosfoglucoproteína de la matriz extracelular (MEPE o matrix extracelular 
phosphoglycoprotein) que nos inhibe los niveles de calcitriol. 

Todas ellas, junto con el FGF-23 se denominan FOSFATONINAS. 

 

Muchas células expresan FGF-23, pero parecen especialmente importantes los osteocitos. 
Mutaciones o defectos genéticos en la hidrolisis de FGF-23 en osteocitos o la misma diálisis 
renal muestran aumentos de su concentración sérica con hipofosfatemia y valores bajos de 
calcitriol. Niveles elevados de FGF-23 se relacionan de manera independiente con la 
mortalidad, hipertrofia cardiaca y disfunción endotelial. 

 

D: Calcitonina, glucocorticoides, hormonas tiroideas y esteroides sexuales 

Los reguladores más importantes de la homeostasis del calcio y del fosfato son los descritos 
hasta ahora. Sin embargo existen otros mediadores que también intervienen como son la 
calcitonina, glucocorticoides, hormonas tiroideas y esteroides sexuales. 

Calcitonina: 

En humanos no es tan importante en la regulación de los niveles de calcio y hueso. Es una 
proteína de 32 aa producida y liberada por las células C parafoliculares de la glándula tiroides 
en respuesta a hipercalcemia. La calcitonina se une directamente a los receptores en 
osteoclastos disminuyendo su actividad resortiva y la calcemia por tanto. Sus efectos son 
débiles, ya que la extirpación la tiroides no conlleva una disfunción cálcica, aunque si tiene 
interés en el tratamiento de la osteoporosis. 

 

Glucocorticoides: 

Favorecen la apoptosis de osteoblastos e inhiben su maduración, disminuyendo la formación 
ósea y disminuyen la apoptosis de osteoclastos. Además también disminuyen la absorción 
de calcio en intestino y a dosis altas la reabsorción tubular. Estos últimos efectos disminuirían 
la calcemia, aumentando la PTH y produciendo hipocalcemia, pero el aumento en la 
resorción compensa los niveles por lo que no se producen. Su uso crónico presenta como 
reacción adversa osteoporosis. 

Hormonas tiroideas: 

Estimulan la resorción más que la formación ósea, por lo que pueden producir pérdida de 
masa ósea en tratamientos prolongados. De hecho, un síntoma clínico frecuente del 
hipertiroidismo es la osteoporosis. 

Esteroides sexuales: 

Tanto los estrógenos como los andrógenos inhiben la actividad osteoclástica mediante la 
inhibición de la producción de RANKL por células inmunes y la inhibición del reclutamiento 
de osteoclastos al inhibir la producción de citoquinas por los osteoblastos. Además tienen 
un efecto proapoptótico sobre osteoclastos y antiapoptótico sobre los osteoblastos y 
osteocitos. 

FIN PARTE 2 

 

PARTE 3 

D20: FISIOPATOLOGÍA 

http://www.health.harvard.edu/healthbeat/9-things-that-can-undermine-your-vitamin-d-level 

El mantenimiento de la integridad del esqueleto implica la renovación o recambio óseo, 
siguiendo los ciclos de formación y resorción. Dos de las patologías más comunes 
relacionadas con alteraciones en la homeostasis del calcio son la osteoporosis y la 
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nefropatía crónica o enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica que influye tanto 
en la absorción del calcio como en el hiperparatiroidismo secundario. 

 

D: Osteoporosis 

http://reference.medscape.com/features/slideshow/osteoporosis?src=wnl_critimg_160820_
mscpref_meddev&uac=70990AJ&impID=1181139&faf=1 

Es una de las patologías relacionadas con la homeostasis ósea más frecuentes. Consiste 
en una reducción de la masa ósea y una degradación de la arquitectura interna del esqueleto 
debido al aumento de la resorción ósea, a la disminución de la formación ósea o a ambas. 
Esta patología hace a los huesos más frágiles y los predispone a fracturarse tras pequeños 
traumatismos. 

El contenido mineral de los huesos puede medirse mediante rayos X. Se mide su atenuación 
y se ajusta  por tamaño, dividiendo el contenido mineral por el área bidimensional proyectada 
del hueso en una radiografía simultánea. La proporción resultante se denomina Densidad 
Mineral Ósea (DMO) y DMO por área, DMOa. Esta DMOa es diferente en función de la 
región esquelética, por lo que para eliminar esta variabilidad, se expresa como la desviación 
estándar (DE) por encima o por debajo de la DMOa media de esa región esquelética en 
adultos jóvenes sanos (T-score) o de personas de edad comparable (Z-score). 

La incidencia de fracturas en mujeres de 55 años o más se dobla con cada 1,0 DE por debajo 
del Z-score (estudios prospectivos observacionales). 

DMOa normal se define como el valor medio en adultos jóvenes sanos 1 DE 

La osteopenia se define como valores de DMOa de 1,0 a 2,5 DE por debajo de la DMOa 
normal. 

La osteoporosis se define como valores de DMOa de más de 2,5 DE por debajo de la DMOa 
normal. 

 

D: El pico de masa ósea se alcanza en la juventud, al inicio de la edad adulta. La edad exacta 
depende de muchos factores, como edad de pubertad, ingesta de calcio, estado hormonal, 
actividad física y por supuesto factores genéticos. Una vez alcanzado este pico, comienza 
una lenta reducción de la masa ósea debido probablemente a una menor actividad 
osteoblástica ya que con la edad, los osteoblastos reducen su capacidad de proliferar, 
sintetizar matriz ósea y responder a factores de crecimiento. Esta pérdida suele ser de un 
0,7% de masa ósea al año como promedio. 

En el caso de la mujer, la menopausia afecta de manera significativa a esta pérdida ósea. 
Ya hemos dicho que los esteroides sexuales inhiben la resorción ósea, inducen la apoptosis 
de los osteoclastos y aumentan la supervivencia de los osteoblastos. Evidentemente, una 
pérdida en los niveles de estrógenos disminuirá estos efectos y conducirá a osteoporosis. 
Estos efectos comienzan a hacerse evidentes durante la denominada perimenopausia final, 
cuando se presenta amenorrea durante periodos de 3 o más meses y duran toda la 
menopausia y años después. La pérdida de estrógenos lleva al aumento de la actividad 
osteoclástica, que actúan durante más tiempo y escavan túneles más profundos en el 
hueso trabecular llevando a la remodelación ósea caracterizada por trabéculas más 
espaciadas y delgadas con menos conexiones. En el hueso cortical, estás cavidades más 
profundas aumentan su porosidad. Además el aumento de la apoptosis de los 
osteoblastos que lleva a una pérdida de ritmo en la reformación ósea y aumento de la 
apoptosis de los osteocitos, que lleva a alteración de la red mecanosensorial que 
detecta lesiones microscópicas y estimula la reparación ósea. Este ritmo dura varios 
años tras la menopausia, reduciéndose a la mitad después. Para entonces la pérdida de 
masa ósea puede haber dejado al hueso en un estado muy frágil. 

Como la remodelación ósea se produce en mayor medida en el hueso trabecular que el 
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cortical o compacto, las zonas donde predomine el hueso trabecular serán más sensibles a 
fracturaciones. Los huesos de las extremidades (apendiculares) contienen hueso trabecular 
sólo en las epífisis, mientras que los huesos axiales, como la columna vertebral y la pelvis 
están compuestos en casi su totalidad por hueso trabecular. Por tanto, las fracturas de 
huesos en columna y pelvis suelen ser las más comunes. Una mujer en los 25-30 años 
posteriores a la menopausia puede perder el 35% del hueso cortical y más del 50% del 
hueso trabecular. 

Existen enfermedades que producen osteoporosis secundariamente, como la tirotoxicosis, 
hiperparatiroidismo, dosis altas de glucocorticoides, tabaquismo, alcoholismo, malabsorción 
intestinal y síndromes dispépsicos, cirrosis y alteraciones de la médula ósea. Su tratamiento 
siempre será, cuando sea posible, la corrección de la causa subyacente. 

 

D: Insuficiencia renal crónica 

D: La causa es la disfunción renal, que se manifiesta principalmente en: 

 Disminución de síntesis renal de calcitriol. La ausencia de concentraciones 
adecuadas de calcitriol lleva a una menor absorción intestinal de calcio, lo que lleva a un 
aumento de la síntesis y liberación de PTH por la paratiroides y supresión de su degradación. 
El calcitriol suprime el crecimiento de las glándulas paratiroideas como la transcripción del 
gen de la PTH, por lo que su ausencia puede producir el crecimiento de las glándulas e 
hiperparatiroidismo. 
 También se produce una disminución en la síntesis de receptores de calcio en las 
células paratiroideas. Este menor número de receptores de calcio eleva el umbral de calcio 
necesario para bloquear la síntesis de PTH. Esta es la razón de que el hiperparatiroidismo 
pueda persistir incluso en individuos hipercalcémicos. 
 Disminución de la función tubular, sobre todo para la excreción de fosfato. La 
hiperfosfatemia producida por la disminución en la excreción renal de fosfatos aumenta aún 
más la hipocalcemia ya que altera el equilibrio entre formación y disolución de la 
hidroxiapatita. Esto lleva al depósito de fosfato de calcio tóxico en tejidos extraesqueléticos, 
igual que en la calcinosis tumoral. 

 

Por tanto, las enfermedades renales crónicas producen: 

 Hiperparatiroidismo secundario debido a varios factores, como la hiperfosfatemia, 
aumento del FGF-23 sanguíneo, disminución de la producción de calcitriol (1-25, 
dihdroxivitamina D) e hipocalcemia, llevando a un aumento de la resorción ósea y de la 
formación de hueso. 
 Osteomalacia, un exceso de matriz ósea no mineralizada. Huesos más blandos debido 
a falta de calcio. Depósitos de calcio extraesqueléticos. También producida por raquitismo y 
falta de vitamina D 
 Osteítis fibrosa quística, o aumento de la resorción ósea y sustitución de células 
hematopoyéticas por células estromales de la medula ósea. Causa principal 
hiperparatiroidismo, que lleva al aumento de la resorción osea y su reblandecimiento 
caracterizada por la presencia de quistes. Las lesiones de la OFQ, conocidas como tumores 
pardos, en el estudio histológico, se caracterizan por sustitución de osteocitos por tejido 
fibroso como consecuencia de la activación de los osteoclastos 

Ejemplo: 

Paget’s disease: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1502815 

 

D: FARMACOLOGÍA 

Los fármacos para la osteoporosis podemos dividirlos en fármacos que inhiben la resorción 
ósea y fármacos que favorecen la formación ósea. 
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Los fármacos para la insuficiencia renal crónica sin embargo, actúan disminuyendo las 
concentraciones plasmáticas de fosfato (quelantes orales de fosfato) y fármacos que 
reducen la síntesis y secreción de PTH. 

Por último, la vitamina D, el fosfato inorgánico y el calcio oral son fármacos muy útiles en las 
patologías relacionadas con el calcio. 

 

D: OSTEOPOROSIS. FÁRMACOS ANTIRESORTIVOS: 

La disminución de la actividad resortiva conlleva inevitablemente una disminución en la 
actividad formadora debido a una estrecha relación entre ambos procesos por mecanismos 
aun no completamente descritos. Como resultado casi todas las clases farmacológicas 
resortivas sólo inducen un pequeño aumento del tejido óseo, excepto parece que los 
inhibidores de la catepsina K. 

Producen un aumento de la DMO durante los primeros 12-18 meses de tratamiento, 
representado por el relleno de los túneles excavados por la excesiva actividad osteoclástica, 
mineralización del nuevo hueso y mineralización en hueso viejo o secundaria. Después de 
este periodo la mineralización aumenta lentamente debido probablemente a la lenta 
formación de hueso promovida por estos fármacos. 

 

D: Existen varias clases: 

 Tratamiento hormonal sustitutivo 
 Moduladores selectivos del receptor estrogénico 
 Bifosfonatos 
 Antagonistas de RANKL 
 Calcitonina 
 Inhibidores de catepsina K (Investigación Fase IIb). Proteasa responsable de la 
degradación de la matriz ósea. Odanacatib, Eficaz en ensayos clínicos pero problemas de 
reacciones adversas, sobre todo cardiovasculares no han permitido su aprobación. 

 

D: Tratamiento de restitución hormonal (TRH) 

El modo de acción de los estrógenos ya se ha señalado antes: 

Tanto los estrógenos como los andrógenos inhiben la actividad osteoclástica mediante la 
inhibición de la producción de RANKL por células inmunes y la inhibición del reclutamiento 
de osteoclastos al inhibir la producción de citoquinas como la IL-6 por los osteoblastos. 
Además tienen un efecto proapoptótico sobre osteoclastos y antiapoptótico sobre los 
osteoblastos y osteocitos. Su efecto se produce por acción sobre receptores nucleares. 

Estos fármacos inhiben la actividad resortiva y también disminuyen la formación ósea, pero 
menos que fármacos antiresortivos más potentes. 

Como ya hemos comentado en el tema de hormonas sexuales, los estrógenos mejoran los 
sofocos y la sequedad vaginal postmenopaúsica debidos a la menopausia, pero también 
aumentan el riesgo de cáncer de endometrio y de mama (estudio 2002 en USA) además de 
aumentar el riesgo de tromboembolismo e ictus debido probablemente al aumento de la 
síntesis de factores de la coagulación. 

 

D: Moduladores selectivos del receptor de estrógenos 

Como también se ha comentado ya en el tema de hormonas sexuales, los moduladores 
selectivos del receptor estrogénico pueden comportarse como agonistas en unos tejidos y 
como antagonistas en otros debido a la especificidad del complejo receptor-modulador por 
factores de transcripción o por elementos de respuesta en los diferentes tejidos. Por tanto, 
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el objetivo en la terapia para la osteoporosis será mantener el efecto beneficioso de los 
estrógenos en el hueso pero eliminar los adversos provocados en otros tejidos. 

Uno de los más utilizados es el RALOXIFENO, agonista en hueso, antagonista en 
endometrio y mama, de manera que no produce un aumento del riesgo de cáncer de 
endometrio o mama. Aún más, disminuye este riesgo debido a su antagonismo. 

Esta aprobado e indicado para el tratamiento de la osteoporosis en mujeres debido a que 
aumenta la DMO vertebral y no vertebral, reduciendo el riesgo de fracturas cerebrales y 
disminuye el riesgo de cáncer de mama en mujeres con antecedentes familares. También 
disminuye ligeramente el LDL pero no aumenta ni disminuye el riesgo de enfermedad 
cardiaca en mujeres postmenopausicas. 

Como principal reacción adversa podemos destacar el aumento del riesgo de trombosis 
venosa profunda y de embolia pulmonar, aunque es un efecto limitado a personas 
susceptibles. 

Por tanto, el raloxifeno puede ser el tratamiento de elección para la osteoporosis en mujeres 
con cáncer de mama o con antecedentes de cáncer de mama. 

FIN PARTE 3 

 

PARTE 4 

D29: Bifosfonatos 

Los bifosfonatos son los fármacos antiresortivos más utilizados en la actualidad. Son todos 
análogos del pirofosfato en el que el oxígeno P-O-P ha sido sustituido por un carbono P-C-
P, convirtiendo a la molécula en no hidrolizable. Los pirofosfatos no pueden entrar en el 
hueso en condiciones normales porque son hidrolizados por fosfatasas alcalina 
(osteoblastos), pero los bifosfonatos si. Los bifosfonatos de uso más frecuente son: 

Alendronato (Ácido alendrónico D.C.I.) 

Risedronato (Ácido risedrónico D.C.I.) 

Ibandronato (Ácido ibandrónico D.C.I.) 

Pamidronato (Ácido pamidrónico D.C.I.) 

Zoledronato (Ácido zoledrónico D.C.I.) 

Todos ellos además del enlace P-C-P tienen un nitrógeno o un anillo amino, piridina o 
imidazol en la cadena lateral que aumenta su actividad antiresortiva. 

 

D: Acción: 

Los átomos de oxígeno de los grupos fosfonato tienden a asociarse con cationes divalentes 
como el calcio, por lo que se acumulan en tejidos mineralizados donde se incorporan en el 
mineral y permanecen biológicamente activos. Cuando la actividad osteoclástica produce los 
ácidos para la resorción ósea, estos bifosfonatos son disociados del mineral del hueso 
siendo depositados en otro lugar del hueso o bien son internalizados por los osteoclastos. 

Dentro de los osteoclastos, los aminobifosfonatos bloquean la vía del mevalonato 
(importante en la vía de síntesis del colesterol y en otros procesos bioquímicos. 
Indispensable para la vida celular). Inhiben la prenilación, la unión covalente de ciertos 
lípidos (grupos farnesilo y geranilgeranilo) a ciertas proteínas, como GTPasas. Esto altera la 
funcionalidad de los osteoclastos (como la actividad ATPasa) y al final lleva a la apoptosis 
de los osteoclastos. La especificidad de la inhibición de esta vía en los osteoclastos parece 
que se debe a dos factores: 

 La resorción ósea aumenta en gran medida la concentración de bifosfonatos cerca de 
los osteoclastos. 
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 Los ácidos secretados en la laguna resortiva por la actividad osteoclástica podrían 
producir la protonación de los bifosfonatos facilitando su difusión al interior de la célula 
osteoclástica. 

 

D: Indicaciones y efectos: 

El ZOLEDRONATO es el bifosfonato más potente, seguido del PAMIDRONATO, por lo que 
son de elección para el tratamiento de las osteoporosis asociadas a neoplasias malignas, 
pero son de administración IV y por tanto de uso hospitalario. Esto incluye neoplasias 
malignas de médula ósea, cánceres metastásicos del hueso y cánceres que secretan PTH 
o péptido relacionado con la PTH (PTHrP o parathyroid hormone related protein) que es un 
péptido estructural y funcionalmente similar a la PTH. 

Sin embargo no son efectivos para tratar las hipercalcemias, ya que no interfieren en la 
absorción ni en la reabsorción renal del calcio. Por tanto, no son efectivos para tratar las 
hipercalcemias debidas a tumores que aumenten la producción de calcitriol ni para disminuir 
la hipercalcemia debida a otros factores, como el hiperparatiroidismo primario leve. 

Sólo están indicados para tratar hipercalcemias debidas exclusivamente a resorción ósea, 
como por ejemplo inmovilización prolongada o parálisis, intoxicación por vitamina A, 
hipertiroidismo, hiperparatiroidismo primario con dieta baja en calcio. 

Tanto el PAMIDRONATO como el ZOLEDRONATO también reducen las complicaciones 
esqueléticas (dolor óseo, fracturas) debidas a mieloma múltiple o metástasis óseas y 
están indicados para este uso, pero no lo están para otras neoplasias de médula ósea como 
leucemias o linfomas, aunque se utilizan ampliamente con este objetivo a pesar de la falta 
de eficacia demostrada en ensayos clínicos. 

Los bifosfonatos más utilizados como el ALENDRONATO y el RISEDRONATO por vía oral, 
están indicados, junto al PAMIDRONATO y el ZOLEDRONATO por vía IV, para el 
tratamiento de la enfermedad de Paget (Enfermedad de causas no bien conocidas, aunque 
con factores genéticos, que cursa con un reemplazo óseo demasiado elevado, llevando a 
huesos más grandes pero más débiles y a deformidad. La actividad osteoclástica es 
demasiado elevada y los osteoblastos intentan formar hueso a la misma velocidad, pero el 
hueso sale demasiado débil). Disminuyen el recambio óseo y el dolor óseo y acelerando la 
consolidación de las lesiones óseas líticas y las fisuras del hueso cortical características de 
enfermedad. Si la enfermedad de Paget es severa, con fosfatasa alcalina elevada u osteolitis 
muy grave se suele preferir el ZOLEDROANTO o PAMIDRONATO IV. Si es leve, el 
ALENDRONATO O RISEDRONATO por vía oral pueden funcionar. 

 

D: Todos lo bifosfonatos disminuyen la resorción ósea  y evitan o detienen la pérdida ósea 
en pacientes con todos los tipos de hiperparatiroidismo y en inmovilización debida a 
paraplejias, tetraplejias, hemiplejia, Guillain-Barre, aunque no está autorizados. 

ALENDRONATO, RISEDRONATO e IBANDRONATO orales y el IBANDRONATO y 
ZOLEDRONATO IV están indicados para la prevención y tratamiento de la osteoporosis 
en mujeres post-menopaúsicas, ya que suprimen la resorción ósea, detienen la pérdida 
ósea y aumentan ligeramente la DMO en columna y pelvis (cadera) por lo que disminuyen 
el riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales y fracturas de cadera. ALENDRONATO 
genérico es la opción menos costosa. También serían útiles en otras formas de 
hipogonadismo (deficiencias iatrogénicas, tratamiento con inhibidores de aromatasa o 
quimioterapia) pero no están autorizados. Si lo están para el hipogonadismo masculino 
idiopático, sólo el ALENDRONATO y el ZOLEDRONATO, que suprimen la resorción ósea, 
detienen la pérdida de hueso y aumentan ligeramente la DMO en cadera y vertebras. 
También está autorizados el RISEDRONATO (AEMPS) oral (PAMIDRONATO IV) para la 
prevención y detención de la pérdida ósea en ambos sexos en tratamiento con 
glucocorticoides de forma crónica en dosis equivalente a más de 7,5 mg/día prednisona. 
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Se está estudiando su utilidad en la reducción de riesgo de metástasis óseas en cáncer de 
mama (Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG), Lancet 2015) 

 

D: Reacciones adversas Farmacocinéticas: Particularidades. Los bifosfonatos se absorben 
muy mal por vía oral debido a su estado de ionización, por lo que deben tomarse en ayunas, 
preferentemente por la mañana después de una noche sin comer a parte de agua, ni en los 
siguientes 30-60 minutos posteriores. Esta forma de administración puede provocar 
esofagitis y erosiones esofágicas por lo que se deben tomar con abundante agua (con 250 
ml de agua) y sentarse o estar de pie en la siguiente media o una hora. Están contraindicados 
por esta razón en pacientes con esófagos lentos (vaciamiento esofágico enlentecido). 

Los bifosfonatos por vía IV no presentan estás limitaciones, pero si pueden producir 
insuficiencia renal aguda o hepatitis. El riesgo puede disminuirse si se administran en 
perfusión durante 15 minutos, en lugar de en 5 minutos. 

Se excretan por vía renal, por lo que en los pacientes con insuficiencia renal debe tenerse 
en cuenta (índice de filtración glomerular o IFG inferior a 30-35 ml/min contraindica). 

D: Reacciones adversas: 

Se han utilizado durante más de 20 años para tratar la enfermedad de Paget y durante más 
de 14 para la osteoporosis por lo que las reacciones adversas están bien descritas y no son 
muy graves. Sin embargo, los bifosfonatos no se metabolizan y se acumulan en el organismo 
de forma progresiva en tratamientos crónicos. Este hecho presenta dos lecturas: 

El efecto es más prolongado por lo que es beneficioso 

La inhibición prolongada del recambio óseo puede evitar la reparación de las grietas 
microscópicas óseas debidas a esfuerzos mecánicos. Su acumulación podría teóricamente 
reducir la dureza ósea y aumentar el riesgo de fracturas en pacientes tratados durante 
muchos años con bifosfonatos.  En este caso sería aconsejable interrumpir el tratamiento, 
por ejemplo, tras 5 años. Estudios clínicos han demostrado comparando grupos tratados 
durante 5 años con alendronato y luego placebo y grupos en los que se ha continuado el 
tratamiento con alendronato, que los grupos con placebo sufrían un mayor riesgo de 
fracturas, por lo que no parece ser perjudicial. 

Algunos casos individuales tratados con bifosfonatos de forma crónica pueden desarrollar 
sobresupresión de la formación ósea o supresión completa de la formación de nuevo hueso 
(in vivo marcados con tetraciclinas). No sabemos si se trata de sobredosificación o una 
alteración de  la formación ósea intrínseca a estos pacientes. Muchos de ellos toman 
glucocorticoides de forma crónica. 

Una reacción muy importante a tener en cuenta es la osteomielitis necrotizante de la cresta 
alveolar u osteonecrosis mandibular tras cirugía oral. Se cree que puede ser debida a la falta 
de reparación ósea tras traumatismo odontológico. Aparecen heridas bucales que no curan 
y que se infectan. Es mucho más frecuente a las dosis elevadas utilizadas para las 
hipercalcemias o complicaciones esqueléticas asociadas a neoplasias que en las dosis más 
bajas (de 9 a 10 veces menores) para el tratamiento de la osteoporosis. También puede 
ocurrir que los pacientes con cáncer estén más predispuestos a infecciones por la 
quimioterapia, reducción de ingesta de alimentos y otras manifestaciones de los cánceres 
diseminados. Más frecuente en pacientes con cáncer a dosis elevadas por vía intravenosa 
(medscape 2015. Current approaches to osteoporosis treatment) 

 

D: Antagonistas de RANKL 

Sólo existe un antagonista de RANKL, el DENOSUMAB. RANKL es el ligando de RANK, un 
factor activador de osteoclastos secretado por los osteoblastos para equilibrar correctamente 
la resorción con la formación ósea. El DENOSUMAB es un anticuerpo monoclonal 
completamente humanizado obtenido por tecnología DNA recombinante de células humanas 
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administrado por vía subcutánea. Sus efectos son como los de los bifosfonatos: 

 Suprime la resorción ósea 
 Detiene la pérdida ósea 
 Aumenta ligeramente la DMO vertebral y de pelvis 

Estos efectos se han observado en mujeres con osteoporosis por menopausia, por 
tratamiento con inhibidores de aromatasa, idiopática y en varones con hipogonadismo tanto 
idiopático como por tratamiento para cáncer de próstata. También es útil en las metástasis 
osteolíticas. Un efecto particular del DENOSUMAB es su efecto beneficioso en la artritis 
reumatoide no se sabe si aumentando la masa ósea o reduciendo las complicaciones 
esqueléticas asociadas a esta enfermedad. 

Indicado en: 

 Tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas con riesgo elevado de 
fracturas. 
 Tratamiento de la pérdida ósea asociada con la supresión hormonal en hombres con 
cáncer de próstata con riesgo elevado de fractura 
 Posible efecto positivo en la terapia para el cáncer de mama (Rachner TD, 2015. Cell 
Death and Disease. 

Reacciones adversas: Como todos los fármacos antiresortivos puede producir hipocalcemia. 
Además al igual que con los bifosfonatos puede producir osteonecrosis mandibular. Puede 
producir reacciones dermatológicas como erupciones exantemáticas o menos 
frecuentemente dermatitis. 

Posología 1 vez cada 6 meses. Indicado en casos de falta de cumplimiento. 

 

D: Calcitonina 

Como ya hemos comentado la calcitonina, producida por las células parafoliculares de la  
tiroides en respuesta a aumento de calcio en sangre, tiene receptores (RAPG que se activan 
e disminuye su actividad) en los osteoclastos e inhibe su función. Debido a este efecto, la 
calcitonina se ha utilizado durante muchos años para tratar patologías relacionadas con una 
excesiva resorción ósea como la osteoporosis, enfermedad de Paget e hipercalcemia. 

La calcitonina utilizada es la de salmón, ya que tiene una mayor afinidad por los receptores 
humanos y una vida media más larga. Como péptido debe ser administrado por vía 
subcutánea (Paget e hipocalcemia) o intranasal (osteoporosis). Sin embargo, se produce 
taquifilaxia por desensibilización de la vía de señalización del receptor y los resultados 
clínicos muestran una eficacia baja en todas las indicaciones. 

Indicaciones 

Su uso en mujeres osteoporosis por menopausia durante tratamientos prolongados ha sido 
revocado en 2013 debido a un balance riego/beneficio desfavorable. 

Suspensión comercialización administración intranasal. Sólo IV 

Se mantienen sus indicaciones en Paget, aunque los bifosfonatos son más eficaces, e 
hipercalcemia e inmovilización repentina pero sólo durante tratamiento cortos. 

 

D: OSTEOPOROSIS. FÁRMACOS ANABÓLICOS ÓSEOS: 

Ya hemos visto como los fármacos anabólicos óseos evitan la pérdida de hueso pero no 
favorecen la formación hueso nuevo. Por tanto en pacientes con pérdidas de hueso elevadas 
(DMO más de 3,0 DE por debajo de lo normal) o que han padecido fracturas por fragilidad 
ósea no son el tratamiento de elección. Por tanto se han desarrollado fármacos que 
favorezcan la formación ósea como el fluor y la paratirina. 

 



24 
 

D: Fluor 

El primer fármaco anabólico óseo fue el fluor a dosis elevadas, en las que actúa como 
mitógeno de osteoblastos, aumentando la masa ósea trabecular y acelera la pérdida de 
hueso cortical. Sin embargo, el fluor se incorpora al hueso sustituyendo al calcio, 
convirtiendo la hidroxiapatita en fluoroapatita, más densa pero más quebradiza. Los estudios 
clínicos no demuestran una disminución de las fracturas vertebrales y no vertebrales. 

No está indicado. Precaución en preparados vitamínicos. 

 

D: Paratirina (PTH) 

Los niveles elevados de PTH, producidos por ejemplo por un hiperparatiroidismo, llevan a 
un aumento de la remodelación ósea, con mayor cantidad de resorción que de formación 
ósea. Esto puede dar lugar al debilitamiento del hueso y susceptible a fractura ósea y 
osteolitis fibrosa quística. Sin embargo, como vimos, la exposición a PTH de manera 
intermitente aumenta más la formación de hueso nuevo que la resorción. Por tanto, la 
administración subcutánea de PTH una vez al día favorece el anabolismo óseo mientras que 
la exposición continua favorece el catabolismo óseo. 

La PTH es un péptido de 84 aa, pero el fragmento 1-34 o  PTH(1-34) mantiene su acción y 
de hecho ha demostrado efecto anabólico óseo en clínica. Como péptido debe ser 
administrado por vía parenteral, en concreto por vía subcutánea en formulaciones 
precargadas para poder realizarlo de manera ambulatoria. 

La PTH(1-34) humana se encuentra comercializada con el nombre de TERIPARATIDA y 
está indicada para: 

 Osteoporosis en menopausia 
 Osteoporosis en hipogonadismo masculino 
 Osteoporosis en tratamientos prolongados con glucocorticoides 

Las reacciones adversas de la Teriparatida son hipercalcemia (más comunes con la PTH 
completa), hiperuricemia (aunque no llevan a gota ni a manifestaciones clínicas). En 
animales se han producido osteosarcomas tras tratamientos prolongados aunque no existe 
evidencia en humanos. 

Los efectos anabolizantes esqueléticos son contrarrestados con la administración 
concomitante de ALENDRONATO, es decir, reducen su eficacia como fármaco anabólico 
óseo. 

FIN PARTE 4 

 

PARTE 5 

D43: FÁRMACOS PARA LA INSUFIENCIA RENAL CRÓNICA 

La insuficiencia renal crónica o nefropatía crónica supone una disfunción del riñón que puede 
afectar tanto a la síntesis de calcitriol como a la reabsorción de fosfato inorgánico y calcio. 
La hiperfosfatemia es una de las características comunes a esta patología con 
consecuencias clínicas. El aumento del fosfato plasmático puede formar complejos con el 
calcio circulante con dos consecuencias: 

 Disminución de la concentración plasmática del calcio y por tanto aumento de la 
síntesis de PTH y por tanto hiperparatiroidismo. 
 Depósito de los complejos fosfato-calcio en tejidos extraesqueléticos que puede alterar 
su función. 

D: Quelantes orales de fosfato 

Por tanto, uno de los primeros abordajes a este problema fue la restricción dietética de 
fosfatos y la administración de agentes quelantes de fosfato para disminuir su absorción por 
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vía oral. 

El HIDRÓXIDO DE ALUMINIO fue uno de los primeros fármacos utilizados para tratar 
cualquier tipo de hiperfosfatemia. El aluminio precipita en el tracto gastrointestinal y forma 
complejos con el fosfato precipitando y evitando su absorción. Es eficaz disminuyendo los 
niveles de fosfato en plasma, pero no se utiliza debido a la toxicidad del aluminio excepto en 
casos graves de hiperfosfatemia. Su uso crónico en el transcurso de los años puede producir 
anemia crónica, osteomalacia y neurotoxicidad. 

El CARBONATO DE CALCIO y ACETATO DE CALCIO se unen al fosfato de la dieta y 
reducen su absorción. Sin embargo, a las dosis requeridas para este efecto, pueden 
provocar hipercalcemia aumentando el riesgo de calcificaciones vasculares. 

El SEVELÁMERO es una resina de intercambio iónico no absorbible que se une al fosfato 
de la dieta y evita su absorción. También se une a los ácidos biliares de la dieta y disminuye 
la absorción de colesterol. Su principal desventaja es su elevado coste. Está indicado para 
el tratamiento de hiperfosfatemia en pacientes con nefropatías crónicas y en pacientes con 
síndrome de hiperfosfatemia-hiperostosis o calcinosis tumoral con hiperfosfatemia que 
presentan una deficiencia en la secreción o acción del FGF-23. AEMPS: Indicado para 
hiperfosfatemia en diálisis y en pacientes con insuficiencia renal. 

 

D: Fármacos que reducen la PTH: Calcitriol y análogos 

La síntesis de calcitriol por la 1-alfa-reductasa a partir de la 25-hidroxi-Vitamina D se realiza 
en los túbulos renales. La alteración de su funcionalidad en la insuficiencia renal crónica da 
lugar a hiperparatiroidismo que puede ser tratado con el mismo calcitriol, es decir con la 
1,25-dihidroxi Vitamina D o derivados 1 alfa hidroxilados. Tendrán un efecto beneficioso en 
el tratamiento de las enfermedades óseas derivadas de la insuficiencia renal. Están 
indicados 3 derivados hidroxilados en 1 alfa, el CALCITRIOL, el PARICALCITOL y el 
DOXERCALCIFEROL. 

Aumentan la absorción de calcio en intestino, y el aumento del calcio plasmático suprime la 
secreción de PTH por la glándula paratiroidea.  

También se unen a los receptores para vitamina D en glándula paratiroides, suprimiendo la 
transcripción del gen de la PTH.  

Es importante evitar la hipercalcemia. 

El CALCITRIOL (1,25(OH)2D3) es la forma dihidroxilada de la vitamina D3 y se puede 
administrar por vía oral o IV. La vía IV parece más eficaz en pacientes en diálisis. No debe 
administrarse en pacientes con insuficiencia renal crónica hasta que se haya controlado la 
hiperfosfatemia con dieta y fármacos, ya que puede aumentar las concentraciones de fosfato 
y calcio. 

El PARICALCITOL (19-nor-1,25(OH)2D2) es un análogo sintético de la vitamina D ( la 
vitamina D2 es de origen vegetal y tiene la misma actividad biológica). 

El DOXERCALCIFEROL (1--(OH)D2) es la forma 1-alfa hidroxilada de la vitamina D2 y será 
hidroxilado en hígado en 25 para dar la forma activa 1,25 dihdroxi. Los dos últimos presentan 
la ventaja de no aumentar las concentraciones de calcio plasmático. 

Indicados en cualquier patología que curse con déficit de síntesis renal de calcitriol como: 

 Osteodistrofia renal, en pacientes con insuficiencia renal crónica y más si están 
sometidos a hemodiálisis. 
 Hipoparatiroidismo postquirúrgico. 
 Hipoparatiroidismo idiopático. 
 Pseudohipoparatiroidismo. 
 Raquitismo dependiente de la vitamina D. 
 Raquitismo hipofosfatémico resistente a la vitamina D. 
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 Osteomalacia 
 Tratamiento prequirúrgico en hiperparatiroidismo primario, para minimizar la 
hipocalcemia postoperatoria 

 

D: CALCIMIMÉTICOS 

Los análogos de la vitamina D son eficaces en el tratamiento del hiperparatiroidismo 
secundario a la insuficiencia renal crónica pero también pueden producir aumentos 
indeseables de las concentraciones plasmáticas de calcio y fosfato. Los calcimiméticos son 
fármacos que modulan la actividad del receptor encargado de la detección del calcio en las 
células principales que carecen de estos efectos adversos. El CINACALCET se une la región 
transmembrana del receptor sensible al calcio aumentando su sensibilidad al calcio. Ya que 
el receptor se activa a concentraciones de calcio más bajas, también la síntesis y secreción 
de PTH se suprimirá a concentraciones de calcio más bajas por lo que no se producirá el 
hiperparatiroidismo secundario. 

Está autorizado para el tratamiento de hiperparatiroidismo secundario y para el tratamiento 
de hipercalcemia asociada a carcinomas paratiroideos. 

Como principal efecto adverso, el CINACALCET no detiene la pérdida ósea en pacientes 
con estas enfermedades por razones no claras. 

 

 
D: CALCIO, FOSFATO y VITAMINA D 

CALCIO 

El calcio oral tiene utilidad tanto terapéutica como profiláctica. Se administra en estados de 
hipocalcemia asociados a trastornos como raquitismo dependiente de vitamina D o 
hipoparatiroidismo. En casos graves puede administrarse por vía intravenosa en cuyo caso 
se administra en forma de gluconato de calcio, menos irritante en caso de extravasación, y 
cloruro de calcio. 

Para prevenir la osteoporosis o tratar la hipocalcemia leve se suele administrar por vía oral 
en forma de citrato de calcio, carbonato de calcio, fosfato de calcio y lactato de calcio. El 
citrato de calcio es la forma que mejor se absorbe, pero el carbonato de calcio es más 
utilizado ya que es más barato, mayor proporción de calcio respecto al peso total, amplia 
disponibilidad y sus propiedades como antiácido. 

Los complementos con calcio se suelen administrar con vitamina D para mejorar su 
absorción y han demostrado en ensayos clínicos disminuir la pérdida de hueso vertebral en 
mujeres postmenopausicas, aunque sus efectos en las fracturas son menos claros. 

El aporte de calcio aconsejado es de 1100 mg/día y no se debería sobrepasar, porque existe 
cierta controversia respecto a su aporte masivo y el riesgo de enfermedad coronaria. 
Diversos ensayos clínicos y metaanalisis se contradicen, el último, que no hay riesgo. 

 

D: FOSFATO INORGÁNICO 

Se administra en situaciones que cursen con déficit de fosfato, como pérdida renal de fosfato, 
malabsorción intestinal, remineralización ósea rápida, sepsis (asociada con hipofosfatemia) 
y otros trastornos. Las preparaciones más utilizadas tienden a ser neutras para evitar las 
complicaciones derivadas de la acidez del fosfato. Entre ellas, el fosfato de sodio neutro y el 
fosfato de potasio neutro, prefiriéndose este último por carecer de efectos sobre la volemia 
(sodio). 

La proporción de fosfato varía en función de la preparación, por lo que debe prescribirse en 
milimoles. Puede administrarse por vía oral, tanto el fosfato  de sodio como el de potasio, 



27 
 

controlando siempre el calcio sérico. Su sobredosis por vía oral provoca diarrea y por vía IV 
hipocalcemia (complejos con calcio sérico y depósitos extraesqueléticos como en 
quelantes). 

 

D: VITAMINA D 

Las preparaciones de vitamina D incluyen, VITAMINA D3 o COLECALCIFEROL, VITAMINA 
D2 o ERGOCALCIFEROL, CALCIFEDIOL (25-OH-Vit D) y CALCITRIOL (1,25-(OH)2-Vit 
D). También existen análogos sintéticos como el PARICALCITOL y el DOXERCALCIFEROL. 

La vitamina D se utiliza para el tratamiento de: 

Hipoparatiroidismo 

Raquitismo (los huesos no crecen en niños) 

Osteomalacia (los huesos no crecen en adultos. Huesos blandos) 

Osteoporosis combinada con Ca 

Insuficiencia renal crónica 
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POWERPOINT TEMA 36: FARMACOLOGÍA DEL CALCIO Y DEL HUESO 
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ANEXO III: Ejemplos de actividades de consolidación 

 
Ejemplo de actividades de consolidación en clases de Farmacología General 

 
Tema 25: Farmacología de la Placa Motora 

Preguntas de estudio 

1. La estimulación de fibras preganglionares simpáticas y parasimpáticas libera acetilcolina, 
la cual actúa sobre receptores postsinápticos ¿Qué 4 tipos de potenciales postsinápticos 
se originan? 

2. ¿Qué receptores están implicados en la transmisión ganglionar? ¿Cuál de ellos es el que 
dirige el funcionamiento del ganglio? 

3. ¿Por qué los efectos estimulantes ganglionares son inespecíficos y complejos? 
4. ¿Qué efectos produce una dosis baja de nicotina? ¿Y una dosis alta? 
5. ¿Qué efectos produce la nicotina a nivel respiratorio en función de la dosis administrada? 
6. Describe las características principales de la intoxicación nicotínica 
7. ¿En qué se diferencian los efectos de nicotina y lobelina respecto a los efectos de 

compuestos sintéticos como tetrametilamonio (TMA) y dimetil-fenil-piperazino (DMPP)? 
8. ¿Qué tres mecanismo pueden producir un bloqueo ganglionar? 
9. ¿Por qué los bloqueantes ganglionares producen una marcada hipotensión ortostática? 
10. ¿Por qué la administración intravenosa de noradrenalina en un paciente que ha recibido 

un bloqueante ganglionar produce taquicardia y no bradicardia? 
 
El doctor W. D. M. Paton (en “Principles of ganglionic block; Scientific Basis of Medicine, vol.2, 
Athlone Press, Londres, 1954) ofreció una descripción muy pintoresca del hombre de 
hexametonio:  
 
Se trata de una persona de aspecto rosado, excepto cuando ha permanecido de pie en una 
cola durante largo tiempo, situación en la que puede palidecer y desmayarse. Su apretón de 
manos es caliente y seco. Es un compañero plácido y relajado; por ejemplo, puede reír, pero 
no llorar, a causa de la incapacidad de secretar lágrimas. La más grosera historia no le 
ruborizará y las circunstancias más desagradables serán incapaces de hacerle tornar pálido. 
Sus cuellos de camisa y calcetines permanecen muy limpios y suaves. Lleva corsé, y si le 
encuentra en la calle, puede estar más bien inquieto (lleva corsé para comprimir su reservorio 
vascular esplácnico, y está moviéndose continuamente para mantener el retorno venoso de 
sus extremidades inferiores). Le desagrada hablar mucho, a menos que se le ayude 
proporcionándole algo que mantenga su boca y garganta húmedas. Ve de lejos y es fácilmente 
cegado por la luz potente. El enrojecimiento de sus glóbulos oculares sugiere hábitos 
irregulares y, de hecho, su cabeza es más bien delicada. Ahora bien, siempre se comporta 
como un caballero y nunca eructa ni tiene hipo. Tiende a enfriarse y se mantiene bien cubierto. 
Pero su salud es buena; no tiene sabañones y no le afectan las enfermedades de la civilización 
moderna, hipertensión, y úlcera péptica. Está delgado a causa de su escaso apetito; nunca 
siente dolores de hambre y su estómago nunca hace ruidos. Aqueja estreñimiento, por lo que 
ingiere gran cantidad de parafina líquida. Al envejecer sufrirá retención de orina e impotencia, 
pero la frecuencia y urgencia de orinar y el tenesmo no le inquietarán. No se sabe cómo 
terminará su vida, pero si no es cuidadoso, al comer cada vez menos y enfriarse cada vez 
más, entrará en un coma hipoglucémico asintomático y morirá; sufrirá, como se ha propuesto 
para el universo, un tipo de muerte por entropía.  

1) Deduce la razón farmacológica de cada uno de los síntomas autonómicos que sufre 
el hombre de hexametonio 
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Ejemplo de actividades de consolidación en clases de Farmacología General 
 

Tema 34: Farmacología del Eje hipotálamo-hipófiso-adrenal 
 
1. A una mujer de 27 años se le diagnostica hipercortisolemia. Para determinar si la 
producción exacerbada de cortisol es independiente o no del control de la hipófisis, se 
le suprime la producción de ACTH mediante la administración de un glucocorticoide de 
elevada potencia, la dexametasona. Indica los posibles resultados del test en las 
siguientes situaciones: 

a) Persona normal 
b) Síndrome de Cushing (adenoma hipofisario) 
c) Tumor adrenocortical secretor de cortisol o secreción ectópica de ACTH (carcinoma 

pulmonar) 
 
2. Una mujer de 39 años presenta fatiga, pérdida de peso y debilidad muscular. En su 
analítica aparece hiponatremia, hiperpotasemia, niveles plasmáticos bajos de 
aldosterona y niveles de renina elevados. La paciente es sometida al test de la ACTH y 
no se detecta aumento de los niveles de cortisol plasmático. ¿Cuál podría ser la terapia 
de elección para el manejo a largo plazo de la patología de esta paciente? 

a) Terapia de restitución con ACTH 
b) Aldosterona 
c) Hidrocortisona + fludrocortisona 
d) Fludrocortisona 
e) Restitución con factor liberador de ACTH 
 
3. Una mujer gestante con elevado riesgo de parto prematuro es tratada 
farmacológicamente con el fin de procurar la maduración pulmonar fetal y evitar el 
riesgo de distrés respiratorio fetal. Se le administra además un fármaco para retrasar el 
parto, aunque éste es inminente. ¿Cuál de los siguientes fármacos debe ser 
administrado pre-parto, con el fin específico de reducir los riesgos y complicaciones 
en el desarrollo del sistema respiratorio del recién nacido? 

a) Salbutamol 
b) Dexametasona 
c) Atosibán 
d) Mifepristona 
e) Oxitocina 
 
4. Una persona ha sido diagnosticada recientemente de adenoma adrenal cortical. Entre 
los signos y síntomas cushinoides que presenta destacan: hipertensión y ganancia de 
peso por retención de líquido, hipernatremia e hipokalemia. ¿Qué fármaco sería el más 
adecuado para antagonizar tanto los efectos renales como los sistémicos debido al 
exceso de hormona? 

a) Digoxina 
b) Diurético del asa 
c) Diurético tiazídico 
d) Amilorida 
e) Espironolactona 
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5. Una persona ha desarrollado síndrome de Cushing como resultado de una 
producción ectópica de ACTH por un tumor broncogénico. ¿Qué medicación debería 
indicar el médico? 

a) Ketoconazol, un anti-infeccioso 
b) Metilprednisolona, un corticosteroide 
c) Vasopresina, hormona antidiurética 
6. ¿Qué afirmación justifica la administración de corticosteroides a una mujer 
embarazada de 30 semanas? 
a) Los esteroides se administran para disminuir las contracciones uterinas en el parto 

prematuro 
b) Los esteroides aumentarán los efectos analgésicos de los analgésicos opiáceos 
c) Los esteroides aceleran la maduración pulmonar, dando como resultado el desarrollo del 

surfactante fetal. 
d) Los esteroides evitarán el desarrollo de anticuerpos maternos frente a la sangre del feto 
 
 
 

Casos clínicos 
 
1. En el servicio de urgencias de un hospital, está siendo atendido un paciente que sufre 
una crisis Addisoniana. ¿Qué intervención es prioritaria? 
 
2. Un paciente con diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
recibe el alta médica. ¿Qué instrucciones debería proporcionar el servicio de Atención 
Farmacéutica respecto a su tratamiento con prednisona? 
 

3. Un paciente es diagnosticado con hiperaldosteronismo primario y el médico le 
prescribe espironolactona. ¿Qué datos de laborator 
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Ejemplo de actividades de consolidación en clases de Farmacología General 
 
 

Tema 35: Farmacología del Eje hipotálamo-hipófiso-gonadal 
 
1. El clomifeno induce la ovulación mediante… 

a) El incremento de la activación del receptor estrogénico (ER) en el hipotálamo 
b) El incremento de la activación del ER en el ovario 
c) La supresión del feedback (-) mediado por el ER en hipotálamo e hipófisis 
d) El incremento en la expresión del receptor ER 

 
2. Una mujer con insuficiencia ovárica y que cursa con deficiencia estrogénica, recibe 
terapia sustitutiva (reemplazo) con estrógeno más progesterona. ¿Qué función 
desempeña la progesterona en esta terapia? 
a) Disminuir la acción del estrógeno en el tejido mamario 
b) Disminuir el riesgo de cáncer endometrial 
c) Incrementar la eficacia de los estrógenos 
d) Inhibir la resorción ósea 
e) Favorecer la implantación del blastocisto en el útero 
 
3. Una mujer en edad fértil comienza tratamiento farmacológico con bromocriptina 
debido a amenorrea, galactorrea e infertilidad. Al cabo de un mes, recupera la 
menstruación normal. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual bromocriptina produce 
el efecto terapéutico? 
a) Bloquea el ER en hipófisis, incrementando la liberación de gonadotropinas 
b) Incrementa la síntesis de FSH 
c) Inhibe la liberación hipofisaria de prolactina 
d) Estimula la síntesis de estrógenos y progestágenos en el ovario 
e) Estimula la liberación de GnRH 

 
4. Una mujer de 36 años que ha sido sometida a una histerectomía abdominal comienza 
a recibir terapia de reemplazamiento con estrógeno exclusivamente. ¿Por qué recibe el 
estrógeno en monoterapia? 

a) La progesterona disminuiría la acción del estrógeno en el tejido mamario 
b) La progesterona disminuiría la eficacia del estrógeno en general 
c) La progesterona incrementaría la resorción ósea 
d) Por elección de la mujer que no desea un embarazo (evitar la implantación del 

blastocisto) 
 
5. Una mujer de 55 años con cáncer de mama está siendo tratada con tamoxifeno. 
Presenta sangrado vaginal atribuible al tamoxifeno. ¿Qué mecanismo explicaría esta 
complicación? 

a) Acción agonista estrogénica en mama y útero, lo que produce hiperplasia endometrial 
b) Antagonismo estrogénico en mama y útero, por tanto, pérdida de células 

endometriales 
c) Acción antagonista en mama y acción agonista en útero 
d) No ejerce ningún efecto en útero, y el sangrado vaginal es debido a metástasis 

endometrial 
 
6. A un varón de 55 años se le diagnostica cáncer de próstata. ¿Cuál sería el fundamento 
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de la prescripción de terapia de supresión hormonal en este paciente? 
a) La supresión hormonal incrementará la libido y la capacidad de mantener la erección 
b) La supresión hormonal disminuirá el tejido prostático mediante la destrucción de las 

células tumorales durante la replicación 
c) El paciente experimentará síntomas similares a los que se producen durante la 

menopausia, como consecuencia de la supresión hormonal 
d) La supresión de andrógenos producidos en testículos resultará en una reducción del 

crecimiento del tumor. Se modifica el ambiente tisular que produce una disminución del 
crecimiento tumoral 

 
 
7. Un varón de 76 años presenta progresivamente dificultad para iniciar la micción y se 
levanta varias veces por la noche por la necesidad imperiosa de orinar (nocturia). En el 
examen rectal, el urólogo detecta un aumento en el tamaño de la próstata y niveles 
elevados de PSA (antígeno prostático específico). En respuesta al tratamiento con 
finasterida, el flujo urinario se incrementa y el tamaño de la próstata disminuye. ¿Cuál 
es el mecanismo responsable de la disminución de la sintomatología? 
a) Bloqueo de receptores α-adrenérgicos en uretra y próstata 
b) Bloqueo de receptores de testosterona (AR) 
c) Inhibición de la síntesis de dihidrotestoterona (DHT) 
d) Inhibición de la síntesis de testosterona 
e) Disminución de los niveles de testosterona por incremento de la excreción renal 
 
 

Casos clínicos 
 

1. Una niña de 14 años con ciclos menstruales irregulares recibe tratamiento con 
anticonceptivos orales para regularizar su menstruación. ¿Qué indicaría que la 
medicación está siendo eficaz? 
 
2. La administración de un gestágeno (medroxiprogesterona) durante 5 días sirve para 
valorar si existe secreción estrogénica adecuada en mujeres amenorreicas. Si al retirar 
el gestágeno NO se produce menstruación en 7-10 días, es debido a que: 
 
3. En qué pacientes es mayor la eficacia del tamoxifeno en el tratamiento del cáncer de 
mama: 

─ Pacientes pre-menopáusicas 
─ Pacientes post-menopáusicas 

 
4. Explicar el fundamento de la administración de dutasterida a un paciente 
diagnosticado de hiperplasia benigna de próstata 
 
5. Una mujer de 60 años de edad ha seguido terapia de reemplazo hormonal para el 
control de los síntomas de la menopausia durante los últimos 9 años. Explicar si existe 
riesgo en esta paciente de desarrollar cáncer de mama. 
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Ejemplo actividades de consolidación en forma de cuestionarios en la clase presencial de 
Microbiología 
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ANEXO IV: Ejemplos de cuestionarios de evaluación y autoevaluación 

     (se comparan dos modelos de seminarios: el utilizado normalmente y la clase invertida) 
 

Seminarios Microbiología 2016-17 
Esta encuesta se realiza para valorar vuestra opinión sobre las expectativas que teníais 
sobre los seminarios, el estilo de los seminarios y los resultados en adquisición de 
conocimientos que os han aportado los seminarios que se han llevado a cabo en la 
asignatura de Microbiología. Es importante para  valorar que debemos mejorar y qué 
debemos cambiar. 
Marcar el número que más se adecue a vuestra opinión sobre cada afirmación planteada, 
entre 1 y 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 
Si tenéis alguna otra opinión que deseéis que sea considerada por favor exponerla en el 
apartado que se incluye abajo. 
La encuesta es anónima. 
Se agradece vuestra colaboración. 
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ANEXO V: Ejemplo de resultados de encuestas 

Resultados Grupo Microbiología B 2016-17 (61 alumnos) 
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